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Personas con y/o en situación de discapacidad: ”Aquellas personas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras
incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”

Ley estatutaria 1618 de 2013, art. 2.



TIPOS DE DISCAPACIDAD

1. Física: movimiento
2. Sensorial: auditiva – visual
3. Mental: comportamiento
4. Cognitiva: procesos aprendizaje y

pensamiento
5. Múltiple: dos o más



¿Cómo es la situación actual de las personas con discapacidad en 
Colombia?



Educación

• El 44 % de las PCD tiene  como máximo nivel de escolaridad la primaria

• El 29 % de las PCD no tienen estudios

• El  17 % de las PCD tiene  como máximo nivel de escolaridad el bachillerato

• Tasa de alfabetización en mayores de 15 años: 66.4 % en PCD vs. 93.6 % en población 
general

Trabajo

• El 92.4% de las PCD están en edad de trabajar

• El 14.8% de las PCD trabaja

Afiliación a seguridad social en salud

• Cobertura del 71,5 %

• El 30,3 % de las PCD se encuentran afiliadas al Régimen Contributivo

• El 69,3 %  de las PCD se encuentran afiliadas al Régimen Subsidiado

• El 0,46 %  de las PCD se encuentran afiliadas a los Regímenes de Excepción

¿Cómo es la situación actual de las PCD en Colombia?

(MSPS, 2014)



Distribución porcentual de la población con discapacidad registrada en el departamento de 
Antioquia, según zona y género

Fuente: Cubos Ministerio de Salud y Protección Social, RLCPD. Corte septiembre 2019.

Zona

Urbana
Centro 

Poblado
Rural Total

146.618 9.738 45.029 201.385

72,8% 4,8% 22,4%



Pirámide de la población con discapacidad registrada en el departamento de Antioquia

Fuente: Cubos Ministerio de Salud y Protección Social, RLCPD. Corte septiembre 2019.



Distribución porcentual de la población con discapacidad registrada en el departamento de 
Antioquia, según tipo de alteración permanente

Fuente: Cubos Ministerio de Salud y Protección Social, RLCPD. Corte septiembre 2019.
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Distribución de la causa de la discapacidad de la población 
registrada. Antioquia 

Fuente: Cubos Ministerio de Salud y Protección Social, RLCPD. Corte septiembre 2019



Tipos de accidentes que causan discapacidad en las personas 
registradas en el Departamento de Antioquia 

Fuente: Cubos Ministerio de Salud y Protección Social, RLCPD. Corte septiembre 2019



Dificultades en la prestación de los servicios de salud que causaron 
discapacidad en las personas registradas en el Departamento de 

Antioquia 

Fuente: Cubos Ministerio de Salud y Protección Social, RLCPD. Corte septiembre 2019



Distribución porcentual de la población con discapacidad registrada en el departamento de 
Antioquia, según estrato socioeconómico

Fuente: Cubos Ministerio de Salud y Protección Social, RLCPD. Corte septiembre 2019.
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Distribución porcentual de la población con discapacidad registrada en el departamento de 
Antioquia, según último grado de escolaridad

Fuente: Cubos Ministerio de Salud y Protección Social, RLCPD. Corte septiembre 2019.
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Distribución porcentual de la población con discapacidad registrada en el departamento de 
Antioquia, según nivel promedio de ingresos

Fuente: Cubos Ministerio de Salud y Protección Social, RLCPD. Corte septiembre 2019.
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2009

2007 2011

2018

el Decreto 2107 del 22 de 
diciembre de 2016 por el cual 

se reemplaza el organismo 
rector del Sistema Nacional 

de Discapacidad

La Ley 1145 de 2007 por medio de la 
cual se organiza el Sistema Nacional 

de Discapacidad,

Ley 1346 de 2009, 
Colombia adopta la 

Convención sobre los 
Derechos de las PcD de 

la ONU

CONPES 166 del 2013, 
política pública de 

discapacidad nacional

Resolución 000113 de 2019, 
deroga la Resolución 0583 de 

2018. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 00583 
DE 2018 Por la cual se 

implementa la certificación de 
discapacidad y el RLCPCD

Ley de victimas 

Resolución 3317 de 2012
Comités Territoriales de 

Discapacidad

MARCO NORMATIVO

2002

Ley 762 de 2002aprueba 
la "Convención 

Interamericana para la 
Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación 
contra las Personas con 

Discapacidad“

2015

2017

Ley Estatutaria 1618 de 2013, por 
medio de la cual garantiza el 

pleno ejercicio de los derechos a 
las PcD

2013

2012

2016

Ordenanza 009 por la cual se 
adopta la Política Pública de 

discapacidad e inclusión social 
en Antioquia

2019

Decreto 2011 de 2017.
Inclusión laboral en 
entidades públicas

Decreto 1421 de 2017
Educación Inclusiva

Ley 1996 de 2019. 
Capacidad legal de 
las PcD

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/mininterior-decreto-2107-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 3317 de 2012.pdf


Eje de Política 
Pública Descripción 

Transformación de lo 

público 

Generar y promover procesos de gestión pública que se traduzcan 

en el diseño e implementación de planes y programas del nivel 

nacional y territorial 

Garantía jurídica 
Garantizar el acceso efectivo a la justicia, al pleno reconocimiento 

de su personalidad y capacidad jurídica de las PcD

Participación de la 

vida política y pública 

Promover la organización, articulación, movilización e incidencia 

política de las PcD, sus familias y cuidadores 

Desarrollo de la 

capacidad 

Generar y fortalecer el desarrollo humano de las PcD, sus familias y 

cuidadores, y la equiparación de oportunidades para el desarrollo y 

participación en todos sus ámbitos 

Reconocimiento a la 

diversidad 

Generar un cambio en la conciencia de las familias, la sociedad y el 

Estado, frente al reconocimiento de las PcD como parte de la 

diversidad en busca una sociedad incluyente y construida para 

todos y todas 

EJES ESTRATÉGICOS POLÍTICA NACIONAL
CONPES 166



El Sistema Nacional de Discapacidad (SND), 

Es el conjunto de orientaciones, normas,
actividades, recursos, programas e instituciones
que permiten la puesta en marcha de los
principios generales de la discapacidad
contenidos en la Ley 1145 de 2007. Art. 2. Las
normas ttienen por objeto impulsar la
formulación e implementación de la política
pública en discapacidad, en forma coordinada
con las entidades públicas nacionales, las
organizaciones de personas con y en situación de
discapacidad y la sociedad civil, con el fin de
garantizar sus derechos fundamentales, en el
marco de los Derechos Humanos.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY 1145 DE 2007.pdf


Sistema Nacional de Discapacidad

Nivel de deliberación, construcción 
y seguimiento de la política pública

Nivel intermedio de concertación, 
asesoría, consolidación y 

seguimiento

Consultor y asesor del SND para la 
coordinación, planificación, 

concertación, adopción y 
evaluación de las Políticas

Ente rector del Sistema Nacional de 
Discapacidad

CONSEJERÍA 
DISCAPACIDAD
Ministerio del Interior

CND
Consejo Nacional  de 

Discapacidad

CDD
Comité Departamental  

de Discapacidad

CMD Comité

Municipal de Discapacidad

GES

Instancia técnica de 
construcción, 

concertación y 
coordinación 

interinstitucional de 
planes proyectos y 
programas del CND 



• Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de
acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o
ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o
restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas
que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

Ley estatutaria 1618 de 2013, art. 2.



• Decreto Departamental por medio del cual se modifica y adiciona el
Decreto 1544 de 2009 y se convoca a las Organizaciones de personas
con discapacidad para la elección y conformación del Comité
departamental de discapacidad

Decreto 2171 de 2012



Por medio del cual se adopta la Política Pública de discapacidad e
inclusión social para el departamento de Antioquia.

• Artículo 6: OBJETIVO: Implementar mecanismos para la inclusión
plena de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, en
el marco de los derechos humanos, generando el máximo grado
posible de calidad de vida y desarrollo integral.

Ordenanza 09 de 2015



Eje de Política 
Pública Descripción 

Promoción y 

fortalecimiento de la 

capacidad humana

Acciones encaminadas al fomento de la realización human en todos 

sus ámbitos, garantizando los medios para potenciar capacidades y 

satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, sus 

familias y cuidadores.

Participación para la 

inclusión 

Fortalecer los mecanismos de participación y de  incidencia de las 

personas con discapacidad y de organizaciones de base. 

Fortalecimiento 

institucional

Fortalecer la gestión de las entidades públicas del nivel 

departamental, municipal y del sistema departamental de 

discapacidad, que favorezcan la inclusión y el goce efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

Ejes estratégicos de la Política Dptal. Ordenanza 09



5 Objetivos planteados en el Pacto de Inclusión 
para la población con discapacidad.

Objetivo 1. Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión social 2013 -
2022.

• Evaluar y actualizar la PPNDIS y el Conpes 166 del 2013.
• Adoptar medidas para la garantía de reconocimiento de los derechos y

capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
• Desarrollar las capacidades para la articulación interinstitucional e

intersectorial del Sistema Nacional de Discapacidad con otros Sistemas
Nacional.

• Consolidar los sistemas de información sobre las personas con discapacidad.



5 Objetivos planteados en el Pacto de Inclusión 
para la población con discapacidad.

Objetivo 2. Implementar programas de educación inclusiva orientados a una
efectiva inclusión social y productiva.

Las estrategias estarán a cargo de Ministerio de Educación:

• Diseñar, implementar y promover programas de formación y capacitación de
docentes en educación inclusiva.

• Definir e implementar una estrategia de atención educativa inclusiva para
estudiantes con discapacidad y su plan progresivo de implementación
administrativo, técnico y pedagógico.



5 Objetivos planteados en el Pacto de Inclusión 
para la población con discapacidad.

Objetivo 3. Implementar mecanismos de inclusión productiva para generar ingresar y
seguridad económica.

• El Ministerio de Trabajo y otras entidades adoptarán las acciones de la divulgación de los
incentivos contemplados en la legislación vigente relacionados con la vinculación laboral de
las personas con discapacidad.

• El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará e implementará un programa
de inclusión laboral en las entidades públicas.

• El Consejo de Inclusión de la discapacidad formulará un plan con la finalidad de promover,
difundir y visibilizar los derechos a la inclusión social, laboral y productiva.



5 Objetivos planteados en el Pacto de Inclusión 
para la población con discapacidad.

Objetivo 4. Crear e implementar un Plan Nacional de accesibilidad asegurando 
la participación en el entorno físico, transporte, información y comunicaciones.

• Adelantar acciones concretas para mejorar el acceso en igualdad de
condiciones.

• Adoptar instrumentos de medición sobre la accesibilidad para que permita
realizar seguimientos a la implementación del plan en esta instituciones.



5 Objetivos planteados en el Pacto de Inclusión 
para la población con discapacidad.

Objetivo 5. Fortalecer la oferta existente para el ciudad de las personas con
discapacidad

• Realizar articulación del Sistema Nacional de Discapacidad con el Sistema de 
Cuidado.



Objetivo planteado en el Plan de Gobierno. “Es el 
momento de Antioquia”

Línea estratégica 1. Nuestra gente. Componente: Antioquia, hogar diverso y 
equitativo. Programa: Apoyo intersectorial a la población con discapacidad

• Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la institucionalidad en el
territorio para la atención integral de la población con discapacidad,
equiparando oportunidades y superando barreras para su atención, con
alternativas de intervención presencial y virtual, integrando el registro,
localización y caracterización de las personas en situación de discapacidad, y
promoviendo la inclusión educativa y ocupacional.



Pacto



Las personas con discapacidad deben 
estar involucradas en todos los procesos 

de diseño, planeación, ejecución y 
evaluación del desarrollo local





Contacto

Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia

Grupo de discapacidad

discapacidad.sssa@antioquia.gov.co

mailto:discapacidad.sssa@antioquia.gov.co

